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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS 

 

CONSULTORIO ALTERNATIVO (Plan de estudios 4) 

CONSULTORIO JURÍDICO II – Práctica Alternativa (Plan de estudios 5 y 6)  

PRÁCTICA EN CIENCIA POLÍTICA 

 

SEMESTRE 2017-2 

Coordinador: Julián Andrés Valcárcel  

Coordinadora: Natalia Villa Restrepo 

 

 

Disponibilidad de Atención por parte de la coordinación 

Horario Lunes y Jueves de 8:00  a 12:00 - Martes y Viernes: 14:00  a 

17:00  

Lugar Antigua Escuela de Derecho, Calle 49 # 42A-39 Oficina 115  

Teléfono 219 98 68 

E-mail consultoriojuridicodos@udea.edu.co 

 

 

CRITERIOS GENERALES QUE DEBERÁN SER OBSERVADOS  

EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PREGRADO DE DERECHO 

 

 

1. El estudiante, para matricular el Consultorio Alternativo o Consultorio Jurídico II, debe 

revisar esta oferta y anotar el número del Grupo, pues MARES sólo informa el grupo y el 

horario de encuentro semanal con el profesor-asesor NO INDICA EL NOMBRE DEL 

PRÁCTICA. Los estudiantes de plan de estudios pensum 4 deben fijarse muy bien que SÍ 

estén matriculando Consultorio Alternativo y NO una optativa. 
 

2. La asistencia a la institución, centro o proyecto socio-jurídico y a la asesoría con el 

profesor, son OBLIGATORIAS. 
 

3. Las Prácticas tienen una intensidad horaria de cuatro (4) horas semanales en la Entidad o 

Proyecto, y dos (2) horas semanales de asesoría grupal, hasta la fecha de cierre definitivo 

de semestre. Este horario se debe concertar con el coordinador de cada Centro de Práctica. 

Hay Entidades y Proyectos que desde esta oferta disponen el horario de las 4 horas. 
 

4. El estudiante que se matricule en el Consultorio Alternativo o Consultorio Jurídico II, debe 

presentarse en el horario y oficina de atención de su profesor-asesor, para iniciar con su 

práctica a partir del 01 de Agosto de 2017. 
 

5. Los estudiantes que matriculen en Juzgados deben diligenciar el Formato de Práctica 

diseñado por el Consejo Seccional de la Judicatura (El cual se anexa al presente 

documento). Dicho formulario debe ser diligenciado en computador (no a mano), debe ser 

impreso en hoja oficio y entregado en la Secretaría del Departamento de Prácticas o en la 

Coordinación de esta práctica. Sin este requisito no se puede iniciar la respectiva Práctica. 

(Fecha límite de entrega: del formulario diligenciado y firmado: VIERNES 14 DE JULIO 

DE 2017 A LAS 18:00 HORAS. 
 

6. Al Practicante no le es permitido hacer su Práctica en una Institución, Clínica o Proyecto 

especial de la Facultad, distinto del que se matriculó. Tampoco se acepta como práctica, 

actividades que desarrolle un estudiante en una entidad, proyecto o programa que el 

estudiante haya gestionado por iniciativa propia. 
 

7. Tenga en cuenta que no le es permitido al estudiante matricular su Práctica en una 

Institución donde esté laborando y a su vez no se permite que el estudiante firme algún 

contrato laboral durante el desarrollo de la Práctica en la Institución matriculada, ya que en 

ambos eventos no le será reconocida la Práctica. 
 

mailto:consultoriojuridicodos@udea.edu.co
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8. Cada modalidad de Práctica tendrá un programa que guiará el que hacer de la experiencia, 

atendiendo las especificidades y las actividades que los estudiantes realizarán en su proceso 

de aprendizaje. 
 

9. Después de iniciado el semestre, toda solicitud de cambio de centro de práctica deberá ser 

dirigida a la Coordinación de la Práctica por escrito y debidamente justificada. El Consejo 

de Facultad  será quien tome la última decisión. 
 

10. Sólo se abrirán nuevos cupos para los programas y proyectos adscritos al Departamento de 

Prácticas y Consultorio Jurídico, siempre y cuando NO HAYA DISPONIBILIDAD DE 

CUPOS EN OTROS CENTROS DE PRÁCTICA. Mientras hayan cupos disponibles en 

cualquier centro de práctica NO se abrirán nuevos cupos. 

 

11. El proceso de ajuste de matrícula se llevará a cabo del 6 al 12 de julio de 2017. 

 

 

CENTROS DE PRÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS 
 

 

GRUPO 1:  

 

CLINICA JURIDICA 

Coordinadora SANDRA PATRICIA ALVAREZ MORENO 

Atención estudiantes/profesores: Jueves 8-12 oficina 115 
 

Equipo de 

trabajo: 

Profesores 

Derecho: Elvigia Cardona Zuleta, Edwin Jader Suaza Estrada, Alexandra Fernández 

Rojas, Jaime Agudelo Figueroa, Alba Elcy Hernández, Diana Carolina Sánchez Zapata, 

Sandra Patricia Álvarez Moreno 

Ciencia Política: Gloria Andrea García. 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Jueves  8:00 – 12:00. Antigua Escuela de Derecho 

 

clinicajuridicaderechoypolitica@udea.edu.co 

Practicantes Derecho: Pensum 4: Uno (1) 

                Pensum 5 y 6: Seis  (6) 

Ciencia Política: 3 

Requisitos Interés por la investigación formativa, el trabajo en equipo inter y transdisciplinar y la 

integración con comunidades en situación de vulnerabilidad social, económica, 

ambiental, aplicando la metodología de enseñanza clínica y el litigio estratégico. 

Principales casos: Derecho al agua potable y alcantarillado público en asentamientos o 

zonas de alto riesgo;  Estudios de Minería; Género; Circuitos Coloniales de Trabajo; 

Trabajo Decente y Minería. 

    

 

GRUPO 2:  
        

RADIO CONSULTORIO JURÍDICO 

Coordinadora MARIBEL CARRILLO PINEDA 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Lunes de 14:00 a 18:00. Antigua Escuela de Derecho 

 

radioconsultoriojuridico@udea.edu.co 

Practicantes Derecho: Pensum 4: Uno (1) 

                 Pensum 5 y 6: Cuatro (4) 

Requisitos Conocimientos en derecho y capacidad de comunicarse a través de los medios radiales 

de comunicación. Saber utilizar un lenguaje común para darse a entender.  

Actividades a 

realizar 

Se trata de la realización de tres programas formativos cada semana: El programa 

radial que se emite en directo por la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, todos 

los lunes hábiles, en el cual se entrevista a un invitado o grupo de invitados, sobre un 

tema en particular.  También se realizan programas semanales en las emisoras 

comunitarias virtuales Contacto 10 y la Once Radio.  En estos espacios, los estudiantes 

cuentan casos del derecho y los resuelven o se refieren a temas actuales normativos 

mailto:clinicajuridicaderechoypolitica@udea.edu.co
mailto:radioconsultoriojuridico@udea.edu.co
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para enterar a la comunidad de las consecuencias jurídicas que los mismos tienen, 

como por ejemplo el Código de Convivencia y Policía. 

 

Los estudiantes deben tener la disposición de grabar los programas en las emisoras 

comunitarias, en días diferentes de lunes, cuando haya festivos. 

 

 

GRUPO 3:  
       

OBSERVATORIO EN CONTRATACION PÚBLICA  

Asesores Orlando Carrillo Ochoa y Victoria Eugenia Bohórquez 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Martes 18:00 a 20:00. Antigua Escuela de Derecho 

 

observatoriocontratacion@udea.edu.co 

Practicantes Derecho: Pensum 4: Dos (2) 

                 Pensum 5 y 6: Cuatro (4) 

Ciencia Política: Por definir 

Actividades Un recorrido por la contratación pública, sus principios, sus modalidades y viscitudes, 

para comprender los fenómenos de la contratación del estado y la realidad diaria de las 

entidades públicas. 

 

 

GRUPO 4:  
 

OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Asesores Carlos Mario Patiño González  

 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Martes 8:00 a 12:00. Antigua Escuela de Derecho 
 

Practicantes Derecho: Pensum 4: Dos (2) 

                 Pensum 5 y 6: Tres (3) 

Actividades El Observatorio tendrá inicialmente un proceso de contextualización con relación al 

modelo de educación superior en Colombia, el modelo de acceso a los derechos 

económicos sociales y culturales y de construcción de la línea de observación durante 

el periodo del curso.  

Posteriormente se asignarán líneas temáticas de desarrollo y recopilación de 

información a cada estudiante y se realizará un evento de difusión de la situación 

concreta de la Educación superior.  

Durante todo el curso se realizarán sesiones periódicas de seguimiento y puesta en 

común del proceso de observación, de discusión metodológica y de construcción de 

informes, acciones o intervenciones concretas.  

Se construirá un modelo de informe que al final de curso será publicado en medios 

electrónicos y/o físicos.  
 

 

 

GRUPO 5:  
 

“QUIRISIA QAWAI" Diálogo de saberes  desde lo transdisciplinar e intercultural con pueblos 

originarios y diásporas étnicas 

Coordinadores Derecho: Juan Carlos Múnera Montoya, Edwin Jader Suaza Estrada, Ana María 

Henao Buitrago. 

Ciencia Política: Viviana Ospina 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Martes de 07:00 a 11:00. Antigua Escuela de Derecho 
 

Consultoriointercultural@udea.edu.co 

Practicantes  Derecho: Pensum 5 y 6: Seis (6) 

Ciencia Política: 4 

mailto:observatoriocontratacion@udea.edu.co
mailto:Consultoriointercultural@udea.edu.co
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Requisitos Para el trabajo de campo e investigativo que se adelanta en la práctica es deseable que 

se tengan  fortalezas en la capacidad de análisis, argumentación, así como una 

disposición para la construcción de conocimiento de manera interdisciplinar y en 

diálogo con las comunidades. 
 

Actividades a 

realizar 

Propiciar un diálogo intercultural y transdisciplinar de saberes que permita resignificar 

procesos de aprendizaje, formación, y praxis socio-jurídica, en donde individuos y 

comunidades pertenecientes a “pueblos originarios” y diásporas étnicas pasen de ser 

objetos del conocimiento y piezas dentro de realidades conflictivas, a sujetos de 

reflexión y pensamiento que construyen soluciones y opciones para las situaciones 

adversas que su cotidianeidad y la propia realidad colombiana les plantea, todo esto 

sin desconocer o abandonar sus propios saberes.    

 Atención jurídica básica; Reflexiones colaborativas de carácter interdisciplinar y 

multicultural;  Capacitación y acompañamiento en el diseño y formulación de 

proyectos sociales desde una perspectiva intercultural; Dialogo y reflexión jurídica y 

socio política; investigación formativa sociojurídica. 

 

 

GRUPO 6 

 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ASUNTOS COMERCIALES 

Profesores Kimberly Espinosa. Diomer Moncada Montoya. Edwin Fernando Giraldo,  

 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Antigua Escuela de Derecho. 

 

programadefensadelconsumidor@udea.edu.co  

Practicantes Derecho: Pensum 4: Dos (2) 

                 Pensum 5 y 6: Cuatro (4) 

Objetivos -Promover la formación profesional del practicante en materia de derecho comercial a 

través de asesorías, estudio de casos, ligio estratégico e investigación. 

-Brindar asesorías jurídicas a emprendedores, pequeñas empresas y comerciantes en 

materia societaria y contractual. 

-Conocer y adelantar los procesos jurisdiccionales y administrativos de conocimiento 

de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera y Superintendencia 

de Economía Solidaria.  

- Adelantar actividades de educación jurídica básica en diferentes áreas de derecho 

comercial a través de conferencias y/o programas de radio.  

 

 

GRUPO 7 

 

CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS –CAV- 

Asesores Lina Maria Oquendo, Jaime Alberto Agudelo Figueroa 

 

Horario y Lugar 

de Atención a 

usuarios 

Edificio Antigua Escuela de Derecho, Oficina 111. 

 

Atención jurídica personalizada a usuarios de Lunes a Viernes de 08:00 a  

16:00 horas, en citas de 1 hora previamente programadas.  

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Martes de 07:00 a 09:00  

Teléfonos: 219 98 69 - 219 98 61 

Correo: atencionvictimas@udea.edu.co 

Practicantes  Derecho: Pensum 5 y 6: Siete (7) 

Ciencia Política: Por definir 

Expectativas Acercar y afianzar los conocimientos en el Derecho Internacional Humanitario, el 

Derecho de los Derechos Humanos, la legislación interna vigente y la jurisprudencia 

constitucional sobre los derechos fundamentales de las personas víctimas del conflicto 

armado interno y su acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral, 

especialmente aquellas personas que gozan de un enfoque diferencial por sus 

condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. 

mailto:atencionvictimas@udea.edu.co
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Brindar a los estudiantes acompañamiento jurídico para el fortalecimiento de sus 

conocimientos en la elaboración de las acciones y mecanismos legales y 

constitucionales dispuestos para la defensa de los derechos fundamentales de esta 

población. 

Actividades - El estudiante cumple con un turno de 4 horas a la semana para la atención 

personalizada a la población víctimas conforme a la necesidad y disponibilidad. 

- Elaboración de Derechos de Petición, acciones de tutela, incidentes de cumplimiento 

y desacato, recursos de la vía gubernativa, solicitudes de revocatoria directa y de 

reconsideraciones ante la Unidad de Víctimas, y solicitudes de insistencias de revisión 

de fallos de tutela ante la Corte Constitucional. 

- Asesoría jurídica y educación jurídica básica a las comunidades de las Veredas 

Granizal y Nuevo Jerusalén de Bello. 

- Participación en proyectos de investigación formativa a través del litigio estratégico 

–LITIGIO EN RED- y del PROYECTO BUPPE DE PENSIÓN ESPECIAL DE 

INVALIDEZ PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, este 

último tiene como resultado la elaboración de un artículo académico como trabajo de 

grado. 

 

 

GRUPO 8 

 

CONSULTORIO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL –CSSI- 

Coordinador Yuly Andrea Marin 

Correo: cssi@udea.edu.co 

Asesores Diana Patricia Giraldo Botero, Armando Valencia Tobon, Luis Albeiro Perez Villa 

Lugar de 

Atención  

Carrera 51D #62-29 Facultad de Medicina Universidad de Antioquia. Departamento 

de Medicina Preventiva y Salud pública. Bloque 32 Oficina 391. 

Teléfono: 219 60 40 

Horario de 

Atención  a 

Usuarios 

 

Martes, Miércoles y Jueves de 14:00 a 17:00 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes 

Martes de 11:00 a 13:00.  

Facultad de Medicina  

Practicantes Derecho: Pensum 5 y 6: Siete (7) 

Ciencia Política: Por definir 

Requisitos Fortaleza en Derecho a la seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. 

Actividades a 

realizar 

Integrar el equipo de trabajo con profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina. 

Servicio personalizado prestado por profesionales de medicina y derecho a la población 

con dificultades de acceso a los servicios de salud, pensiones y riesgos laborales. Por 

medio de la orientación y educación en deberes y derechos en el SGSSS, el equipo de 

trabajo una vez analizado cada caso, emite conceptos y recomendaciones que le 

brindan al ciudadano claridad sobre los pasos o rutas que debe seguir para acceder a los 

servicios que requiere. 

Conceptos brindados por el equipo de trabajo del consultorio en respuesta a casos 

específicos que requieren el acompañamiento para la instauración de procedimientos 

formales o legales ante las diferentes instituciones que conforman el Sistema General 

de Seguridad Social. De esta atención se pueden derivar procedimientos como: • 

Quejas a entes de control, Remisiones, Derecho de Petición, Acciones de Tutela, 

Incidente de Desacato, Apelaciones. 

 

 

GRUPO 9 
  

CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR -CAF-. 

Coordinadora María Isabel Uribe López 

Correo: caf@udea.edu.co Teléfono 2199860 

Asesores María Elena Amaya Castrillón, Ányela Rodríguez, Gloria Mercedes Gómez. 

mailto:cssi@udea.edu.co
mailto:caf@udea.edu.co
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Lugar de atención Oficina del CAF 109 Edificio Antigua Escuela de Derecho. Se coordina el horario de 

asesoría a la comunidad y de Educación Jurídica Básica. 

Horario de 

atención a 

usuarios 

Las diferentes actividades de Educación Jurídica y Política básica, apoyo a los 

diferentes equipos de trabajo, visitas a entidades con las que se tiene convenio, se 

organiza de acuerdo a la necesidad del servicio. 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes  

Martes de 14:00 a 17:00  y miércoles de 17:00 a 19:00. 

Antigua Escuela de Derecho. 
 

Practicantes Derecho: Pensum 5 y 6: Siete (7) 

Actividades a 

realizar 
El Centro de Atención Familiar –CAF-  es un espacio de enseñanza y formación para 

estudiantes de Derecho, Ciencia Política, Trabajo Social y Psicología en el cual se 

propicia el acercamiento a realidades sociales y familiares  que requieren la 

implementación del trabajo multi –inter - transdisciplinario. En este sentido los 

estudiantes participan en el diseño e implementación de actividades dirigidas a la 

comunidad tales como: Talleres Predivorcio, Talleres de Alimentos y Talleres en 

Comuna 13 sobre Familia. Además, pueden hacer parte del Observatorio de Familia, 

reflexiones sobre el Divorcio y la descripción de Rutas de Atención, procesos que 

implican realizar una labor de carácter investigativo. Los estudiantes logran afianzar y 

analizar conceptos jurídicos del Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia y 

Personas, elaborar acuerdos sobre visitas, Alimentos y obligaciones reciprocas entre 

cónyuges para los divorcios de mutuo acuerdo de los cuales se hará cargo el 

Consultorio Jurídico "Guillermo Peña Alzate", tendrá conocimiento de las demandas 

de inconstitucionalidad en materia de Familia, Infancia y Adolescencia y Personas que 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia reparte al 

CAF y podrá proyectar los conceptos que se presentarán frente a estas en compañía de 

un equipo interdisciplinario. 

 

 

GRUPO 10 

 

PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS ANIMALES 

Coordinadora   Luz Elena Henao 

Correo: derechosanimales@udea.edu.co - lhenao04@gmail.com 

Asesores Natalia Muñoz, Mauricio Gómez, Gabriel Chica 

Horario y Lugar 

de Atención 

Jueves de 09:00 a 13:00. 

Antigua Escuela de Derecho. 

Practicantes  Derecho: Pensum 5 y 6: Seis (6) 

Ciencia Política: 3 

Requisitos Tener una postura respetuosa frente a los animales no humanos. 

Actividades a 

realizar 

Comprender y analizar las violencias contra los animales –y otras que están 

interrelacionadas con éstas-, lo que requiere trabajo multidisciplinario. Para lo anterior 

se formula y ejecuta cada semestre un proyecto que consta de investigación formativa 

traducida en un Diagnóstico Rápido Participativo en una comuna del Municipio de 

Medellín, y del resultado del mismo se formula y ejecuta una propuesta de extensión 

educativa sobre las relaciones humano-animal, dirigida a la comunidad que fue objeto 

del D.R.P. 

 

 

GRUPO 11 
 

CENTRO MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

Coordinadora  Paola Milena Sampedro Ossa 

Correo: centromediacion@udea.edu.co 

3128500711 

Asesor LUIS FERNANDO BUILES BUILES  

Correo: bubluf@gmail.com 

3168819426; 219 58 63 

Horario y lugar  Miércoles 08:00 a 10:00. Antigua Escuela de Derecho. 

mailto:derechosanimales@udea.edu.co
mailto:lhenao04@gmail.com
mailto:lhenao04@gmail.com
mailto:centromediacion@udea.edu.co
mailto:bubluf@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA ALTERNATIVA Y CONSULTORIO JURÍDICO II - OFERTA CENTROS DE PRÁCTICA Y PROGRAMAS SOCIOJURÍDICO 

 SEMESTRE 2017/2 - Página 7 de 9 

 

de Asesoría  

Practicantes Derecho: Pensum 4: Tres (3) 

                 Pensum 5 y 6: Uno (1) 

Ciencia Política: Por definir 

Actividades - Acompañamiento a los usuarios de los talleres predivorcio programados por el CAF 

en la construcción de acuerdos sobre alimentos, cuidados personales y reglamento de 

visita. 

- Educación jurídica y política básica a emprendedores de la Unidad de 

Emprendimiento empresarial UdeA. 

- Educación jurídica y política básica en resolución pacífica de conflictos a unidades 

académicos mediante acompañamiento a la Unidad Talento Humano y Gestión de 

Clima Organizacional. 

 

 

GRUPO 12 

 

CENTRO DE ANÁLISIS EN POLÍTICAS PÚBLICAS - CEAPP 

Coordinador Jonathan Alejandro Murcia 

Asesores Eddison Castrillón, Ana Victoria Vásquez, Natalia Villa Restrepo, James Granada, Carlos 

David López Noriega 

Horario y lugar  

de asesoría a los 

estudiantes  

Martes 8:00 am-10:00 am y 2:00 pm a 4:00 pm 

Bloque 14 ciudad universitaria 

Practicantes Derecho: Pensum 5 y 6: Uno (1) 

Ciencia Política: 3 

Requisitos Estudiante de Derecho con interés en los temas de envejecimiento y vejez, políticas 

públicas, seguridad social y derechos humanos. Que le guste investigar. Entre las 

actividades estará apoyar la re-construcción del marco normativo y línea jurisprudencial 

en materia de envejecimiento y vejez en Colombia, como aporte al proyecto de 

investigación sobre la territorialización de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 

Se integrará a actividades investigativas interdisciplinares con estudiantes de Trabajo 

Social y Ciencia Política. 

Estudiantes de Ciencia Política con interés en los temas de envejecimiento y vejez, 

políticas públicas, seguridad social y derechos humanos. Que le guste investigar. Entre las 

actividades se encuentra la realización de entrevistas, talleres, grupos focales o rastreo de 

información documental. 

Actividades a 

realizar 
 Labores de recolección y generación de información documental y entrevistas 

 Labores de sistematización y análisis de la información recolectada y generada 

 Asistencia a reuniones semanales de coordinación y operativas del proyecto de 

investigación (martes 2 a 4 pm) 

 Asistencia a reuniones plenarias quincenales del CEAPP (martes 8 a 10 am) 

 Asistencia al semillero de estudios de política pública (opcional) 

 Elaboración de un producto académico escrito derivado de la práctica con el 

proyecto: artículo de divulgación, ponencia, otro.  

 

 

GRUPO 13 

 

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

  

Coordinadora 

 CAROLINA GRAJALES BARRIOS 

Correo: cpgraba@yahoo.com.ar  carolina.grajales@udea.edu.co 

practicaproyectosalternativos@udea.edu.co 

 

Horario y lugar  

de asesoría a 

los estudiantes  

 Martes de 09:00 a 13:00 

 Antigua Escuela de Derecho. 

 

 Practicantes Derecho: Pensum 5 y 6: Seis (6) 

Ciencia Política: 4 

mailto:cpgraba@yahoo.com.ar
mailto:carolina.grajales@udea.edu.co
mailto:practicaproyectosalternativos@udea.edu.co


 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA ALTERNATIVA Y CONSULTORIO JURÍDICO II - OFERTA CENTROS DE PRÁCTICA Y PROGRAMAS SOCIOJURÍDICO 

 SEMESTRE 2017/2 - Página 8 de 9 

 

 Requisitos Fortalezas o el deseo de aprender asuntos relacionados con  el uso de herramientas 

metodológicas para el diseño, gestión implementación y evaluación de proyectos 

aplicables al proceso gerencial de las políticas públicas, en el contexto colombiano. 

Actividades Habilitar al estudiante para que proponga alternativas creativas de intervención 

profesional, basadas en el análisis de problemas sociales desde la perspectiva jurídica y 

política, mediante las cuales adquiera, aplique, transforme y divulgue conocimientos, 

en la forma ordenada y consistente que encierra la cultura de proyectos, como 

componente transversal a su ejercicio disciplinar. 

  

Propiciar un espacio formativo de práctica académica en materia de identificación, 

formulación, gestión, implementación y evaluación de proyectos dirigido a estudiantes 

de los pre-grados de Derecho y Ciencias Políticas. 

  

Fomentar en los programas sociojurídicos del Departamento de Prácticas una línea de 

gestión, implementación y evaluación de proyectos que contribuya a la sostenibilidad 

de las acciones que realizan estos programas en las comunidades acompañadas, como 

también en los procesos que se adelantan o se han fundamentado en la facultad. 

  

 

PRÁCTICA INSTITUCIONAL 

 

El estudiante con el tutor de la entidad determina el día y horario de la práctica en jornada de cuatro 

horas. Así mismo el horario que se encuentra en la descripción hace referencia a la asesoría del 

profesor con los estudiantes en el Edificio Antigua Escuela de Derecho. 
 

 

ÁREA DERECHO PENAL 

 

Asesoras: María Paulina Gómez y Olga Lucia Bernal Garcia 

Correo: practicainstitucionalpenal@udea.edu.co 

 

La asesoría se realiza los sábados de 8:00 a 10:00 en el Consultorio Jurídico U de A - Antigua 

Escuela de Derecho, bloque 38. 
 

 

GRUPO  ENTIDAD CUPOS 

14 

Juzgado 5 Penal del Circuito para Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento Pensum 04: Uno (1) 

15 

Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado de 

Medellín Pensum 05 y 06: Uno (1) 

16 

Juzgado 6 Penal del Circuito para Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento Pensum 05 y 06: Uno (1) 

17 

Juzgado 4 Penal Municipal para Adolescentes con 

Funciones de Control de Garantías Pensum 05 y 06: Uno (1) 

18 Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín Pensum 05 y 06: Uno (1) 

19 Juzgado 1 Penal Municipal de Itagüí Pensum 05 y 06: Uno (1) 

20 Juzgado 2 Penal Municipal de Itagüí Pensum 05 y 06: Uno (1) 

 

 

ÁREA DERECHO LABORAL 

 

Asesor: Claudia Marcela Castaño 

Correo: practicainstitucionallaboral@udea.edu.co 
 

La asesoría se realiza los sábados de 8:00 a 10:00 en el Consultorio Jurídico U de A - Antigua 

Escuela de Derecho, Bloque 38. 

 

 
 

mailto:practicainstitucionalpenal@udea.edu.co
mailto:practicainstitucionallaboral@udea.edu.co
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GRUPO  ENTIDAD CUPOS 

21 Juzgado 3 Laboral del Circuito de Medellín 

Pensum 04: Uno (1) 

Pensum 05 y 06: Uno (1) 

22 Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín Pensum 05 y 06: Dos (2) 

23 

Asociación Nacional de Maestros Jubilados - 

ANMAJU Pensum 05 y 06: Dos (2) 

 

 

ÁREA DERECHO PÚBLICO 

 

Asesora: Carolina Rodríguez 

Correo: practicainstitucionalpublico@udea.edu.co 

 

La asesoría se realiza los jueves de 07:00 a 09:00 en el Consultorio Jurídico U de A - Antigua 

Escuela de Derecho, Bloque 38. Aula: 38 - 202 

 

 

GRUPO  ENTIDAD CUPOS 

24 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA  Pensum 05 y 06: Dos (2) 

25 Tribunal Ética Médica Pensum 05 y 06: Uno (1) 

26 Juzgado 8 Administrativo Pensum 05 y 06: Uno (1) 

27 Juzgado 22 Administrativo Pensum 04: Uno (1) 

28 Juzgado 28 Administrativo Pensum 05 y 06: Uno (1) 

29 Politécnico Jaime Isaza Cadavid Pensum 05 y 06: Uno (1) 

 

 

ÁREA DERECHO CIVIL 

 

Asesores: Judith  Elena Ortiz Blanco 

Correo: practicainstitucionalcivil@udea.edu.co 

 

La asesoría se realiza los jueves de 18:00 a 20:00 en el Consultorio Jurídico U de A - Antigua 

Escuela de Derecho, Bloque 38. 

 

 

GRUPO  ENTIDAD CUPOS 

31 Juzgado 2 Civil Municipal de Bello Pensum 05 y 06: Uno (1) 

32 Juzgado 3 Civil Municipal de Medellín Pensum 05 y 06: Uno (1) 

33 Juzgado 7 Civil Municipal de Medellín Pensum 05 y 06: Uno (1) 

34 Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín 

Pensum 04: Uno (1) 

Pensum 05 y 06: Uno (1) 

35 Juzgado 14 de Familia del Circuito de Medellín Pensum 05 y 06: Dos (2) 

 
 

 

Cupos ofertados 2017/2: 100 

Pensum 4: 15 

Pensum 5 y 6: 85 

Centros de Práctica: 35 

Ciencia Política: 17 
 

 

mailto:practicainstitucionalcivil@udea.edu.co

